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1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A. se constituyó en escritura otorgada ante quien fue Notario de
Gijón, Don Emiliano-Javier Migoya Valdés, el día 2 de noviembre de 1965 como Sociedad Anónima de titularidad
municipal, de duración indefinida. Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias tomo 1472, folio 74 hoja AS-11.340,
inscripción 4ª, CIF A-33604729.
Su domicilio social se encuentra establecido en Gijón, Avenida Príncipe de Asturias 70.
Constituye su objeto social la gestión directa de los servicios públicos del Ayuntamiento de Gijón, relativos a la
captación, potabilización y abastecimiento de agua potable; alcantarillado y eliminación de aguas residuales;
depuración de aguas, tanto de consumo como residuales y su vertido. También tendrá por objeto todas las operaciones conexas con las antedichas y que se refieran al ciclo del aprovechamiento del agua y, en consecuencia,
el control y/o ejecución de las obras referentes a los servicios citados. En la gestión de dichos servicios públicos,
se comprende el cobro de las tasas y precios públicos o privados que sean aplicables.
Asimismo podrá prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial, mediante los oportunos
convenios o acuerdos con otros municipios, organismos, corporaciones y entidades públicas o privadas. Igualmente podrá coordinar o consorciar servicios comunes así como la prestación de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica en la materia de su competencia fuera del término municipal.
La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.
Se le aplica la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Código de Comercio y disposiciones complementarias.
La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se
pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del
Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se
aprobó el Plan General de Contabilidad.
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados financieros en
euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4.
Normas de registro y valoración.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1.- IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la
Sociedad a 31 de diciembre de 2008 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el
resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el
estado de flujos de efectivo.
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
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legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General de la Sociedad, estimándo-

se que serán aprobadas sin modificación alguna.
En virtud de la Disposición Transitoria 5ª del Real Decreto 1514/2007, la Sociedad sigue aplicando, en lo que
no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al
Sector de Abastecimiento y Saneamiento de agua que se aprobó por Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, el 10 de diciembre de 1998.
2.2.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos
o pasivos en el ejercicio siguiente.
2.3.- COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, al ser estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 las primeras en las que se aplica el nuevo Plan General de Contabilidad,
se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas con el año anterior.
2.4.- AGRUPACIÓN DE PARTIDAS
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la
cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de
efectivo.
2.5.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
2.6.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2007 por cambios de criterios
contables.
2.7.- CORRECCIÓN DE ERRORES
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente:
BASE DE REPARTO

Cuenta de pérdidas y ganancias

IMPORTE

75.427,21

APLICACIÓN
A reserva legal y estatuaria

IMPORTE
7.542,72

A reserva por fondo de comercio
Remanente
A reservas especiales
(fondo previsión aportación obras nuevas)

67.884,49

Reservas voluntarias
A dividendos
Otras reservas de libre disposición

TOTAL

75.427,21

TOTAL

75.427,21
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La distribución de los resultados se regula en el artículo 32 de los Estatutos de la Sociedad.
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal,
hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.
Del resto de los beneficios, un 10% para fondo de reserva estatutaria mientras este fondo no alcance la décima
parte del capital social, por lo menos; y lo demás al fondo de previsión aportación obras nuevas.
La aplicación del resultado del ejercicio 2007 se aprobó en la Junta General de la Empresa de Aguas de Gijón
celebrada el 13 de junio de 2008.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
El inmovilizado intangible que recoge exclusivamente las aplicaciones informáticas y la propiedad industrial,
se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización
acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil
estimada de los mismos y de su valor residual.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
- Propiedad Industrial:
Se incluye bajo este concepto: Importe Marca EMA (con gráfico). La vida útil de la propiedad industrial de la
Sociedad es de 10 años.
- Aplicaciones Informáticas:
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 4 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio que se producen.
4.2.- INMOVILIZADO MATERIAL
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además el importe facturado
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo.
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se
cargarán a las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada considerando
un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

ELEMENTO

PORCENTAJE

VIDA ÚTIL

Obra civil

3%

34 años

Tubería

6%

17 años

Depósitos de agua

4%

25 años

Estación depuradora

5%

20 años

Red de distribución

6%

17 años

Colector Zona Oeste Gijón

3%

34 años

Edificios

2%

50 años

8%

13 años

Grupos electrógenos

10 %

10 años

Maquinaria

12 %

9 años

Maquinaria y útiles

20 %

5 años

Utillaje

16%

6 años

Mobiliario

10 %

10 años

Equipos para proceso de información

25 %

4 años

Elementos de transporte

16 %

7 años

Otro inmovilizado material

20 %

5 años

Construcciones
Captaciones y conducciones

Maquinaria
Centros de transformación

4.3.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a
un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes.
a) Activos financieros:
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de
inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
• Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos a personal,
fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros
• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
• Otros pasivos financieros; deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos

corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
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4.4.- EXISTENCIAS
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por
el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos
adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros
atribuibles a la adquisición.
La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción.
4.5.- IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido.
El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el
resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de
los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos)
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y
activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas
y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
4.6.- INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
4.7.- ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto
medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como
inversiones en inmovilizado.
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Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depre-

ciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate
de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación
o baja en el inventario de los mismos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

TERRENOS
Y CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA

UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS PROCESO
ELEMENTOS
INFORMACIÓN
DE TRANSPORTE

OTRO
INMOVILIZADO

TOTAL

A) SALDO INICIAL
72.089.773,00

807.019,41

7.938.834,22

128.896,66

1.322.286,80

667,06

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2007

78.706.320,42

935.249,01

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008

78.706.320,42

985.249,01

(+) Adquisiciones mediante combinaciones

10.230.564,32

60.161,64

457.214,38

1.331.121,78

770.641,47

216.450,60

75.672.220,64

28.055,66

24,021,57

287.265,51

8.984,66

8.417.233,27

320,84

176.11

1.099,54

1.113,24

1.325.663,59

1.174,99

484.949,20

1.354.967,24

1.029.679,41

224.322,02

82.736.662,29

1.174,99

484.949,20

1.354.967,24

1.029.679,41

224.322,02

82.736.662,29

2.235,20

41.345,18

11.982,76

107.277,73

10.453.566,83

5.779,33

6.549,42

BRUTO, EJERCICIO 2007
(+) Adquisiciones mediante

1.174,99

combinaciones de negocios
(-) Salidas, bajas o reducciones
(-) Ajustes

27.128,03

27.128,03

de negocios
(-) Salidas, bajas o reducciones
(-) Ajustes

12.328,75

448.720,11

448.720,11

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008

88.488.164,63

995.410,65

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,

24.158.794,64

572.277,31

3.401.061,81

63.851,90

211.474,09

280,25

1.174,99

487.184,40

1.390.533.09

1.035.112,75

331.599,75

92.729.180,26

316.108,51

1.276.545,32

459,144,40

104.000,92

26.886.871,10

39.492,13

23.242,18

81.824,03

43.802,72

3.653.340,05

126,07

146,05

498,55

702,04

213.227,05

SALDO INICIAL EJERCICIO 2007
(+) Dotación a la amortización

65,28

del ejercicio 2007
(-) Ajustes
(+) Aumento por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas,

27.128,03

27.128,03

bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,

27.348.382,36

635.848,96

65,28

355,474,57

1.299.641,45

513.341,85

147.101,60

30.299.856,07

27.348.382,36

635.848,96

65,28

355.474,57

1.299.641,45

513.341,85

147.101,60

30.299.856,07

3.516.187,60

63.111,35

195,83

29.321,50

27.797,64

85.701,23

44.549,29

3.766.864,44

SALDO FINAL EJERCICIO 2007
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,
SALDO INICIAL EJERCICIO 2008
(+) Dotación a la amortización
del ejercicio 2008
(-) Ajustes

68.367,76

68.367,76

(+) Aumento por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas,

5.779,33

6.549,42

1.321.659,76

592.493,66

12.328,75

bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,

30.796.202,20

698.960,31

261,11

384.796,07

191.650,89

33.986.024,00
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No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio
presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
Se han realizado correcciones valorativas de estos activos, como consecuencia de la devolución en fecha 17 de
diciembre de 2008 de ingresos indebidos correspondientes al IVA año 2005, por parte de AEAT de Oviedo.
El coste del inmovilizado material totalmente amortizado es de 9.552.797,42 €.

6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS
7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
Patentes, licencias,

Aplicaciones

marcas y similares

informáticas

6.071,37

671.729,19

677.800,56

128,00

16.973,00

17.101,00

8,51

89,15

97,66

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2007

6.190,86

688.613,04

694.803,90

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008

6.190,86

688.613,04

694.803,90

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2007
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

TOTAL

(-) Salidas, bajas o reducciones
(-) Ajustes

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

128,00

128,00

(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008

6.318,86

688.613,04

694.931,90

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2007

3.232,48

652.233,62

655.466,10

673,31

11.610,89

12.284,20

3,26

64,62

67,88

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2007

3.902,53

663.779,89

667.682,42

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2008

3.902,53

663.779,89

667.682,42

705,13

11.318,31

12.023,44

4.607,66

675.098,20

679.705,86

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2007
(-) Ajustes
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2008

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en
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ELEMENTO

PORCENTAJE

VIDA ÚTIL

Aplicaciones informáticas

25 %

4 años

Propiedad industrial

10 %

10 años

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente
o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 644.938,84 euros.
La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.

8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Activos financieros
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados
por categorías es:

CLASES

Instrumentos de

Valores

Créditos Derivados

patrimonio

representativos

Otros

TOTAL

de deuda

2008

2007

5.000,00

5,000,00

2008

2007

2008

2007

2008

2007

Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:

CATEGORÍAS

- Mantenidos para negociar
- Otros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

5.000,00

5.000,00

213.317,19 142.781,41 213.317,19 142.781,41

Activos disponibles para la venta, del cual:
- Valorados a valor razonable
- Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

5.000,00

5.000,00

213.317,19 142.781,41 218.317,19 147.781,41

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin considerar
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el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:
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CLASES

Instrumentos de

Valores

Créditos Derivados

patrimonio

representativos

Otros

TOTAL

de deuda

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

4.800,00

28.427,67

4.800,00

28.427,67

4.800,00

28.427,67

4.800,00

28.427,67

Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:

CATEGORÍAS

- Mantenidos para negociar
- Otros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del cual:
- Valorados a valor razonable
- Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Pasivos financieros
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías son:
CLASES

Deudas con

Obligaciones

entidades de

y otros valores

crédito

negociables

Derivados

2008

CATEGORÍAS

Débitos y partidas a pagar

2007

2008

2007

TOTAL

y Otros

2008

2007

2008

2007

2.127.272,78 1.994.757,69 2.127.272,78 1.994.757,69

Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas
y ganancias, del cual:

- Mantenimientos para negociar:
- Otros
Derivados de cobertura
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TOTAL
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2.127.272,78 1.994.757,69 2.127.272,78 1.994.757,69

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados
por categorías a 31 de diciembre de 2008, es:

CLASES
Deudas con
entidades de crédito
2008

2007

CATEGORÍAS

Débitos y partidas a pagar

Obligaciones y otros
valores negociables
2008

TOTAL

Derivados y Otros

2007

2008

2007

2008

2007

2.613.777,12

1.542.234,95

2.613.777,12

1.542.234,95

2.613.777,12

1.542.234,95

2.613.777,12

1.542.234,95

Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
- Mantenimientos para negociar
- Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

9.1.- FONDOS PROPIOS
El capital social es de 1.803.030 euros, representado por 3.000 acciones nominativas de 601,01 euros cada una
de ellas, que son de la exclusiva propiedad del Ayuntamiento de Gijón.

10.- EXISTENCIAS
La composición de las existencias al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente:
Euros
Comerciales:
Agua
Agua de producción propia
Materias primas y otros aprovisionamientos:
Contadores
Combustibles

21.450,37
14.960,52
6.489,85
653.019,55
62.283,80
105,24

Repuestos

36.872,69

Vestuario

12.066,89

Útiles y herramienta menuda
Material de reparación y servicios auxiliares
Equipos de riego
Tubería
Valvulería

3.983,68
272,67
3.620,62
142.146,29
54.554,48

Otros materiales de obra

337.113,19

Total

674.469,92

11.- MONEDA EXTRANJERA
12.- SITUACIÓN FISCAL
12.1.- IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

sobre Sociedades, lo que añadido a las deducciones por inversiones y Formación profesional, resulta una cuota
de 355,09 € para el ejercicio del 2008.

INFORME ANUAL 2008

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. disfruta de una bonificación del 99% sobre la cuota del Impuesto
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La sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2008 los siguientes saldos con las Administraciones Públicas:
EUROS
CORRIENTE
Activos por impuesto corriente

NO CORRIENTE

15.637,90

Impuesto sobre sociedades año 2008
Activos por impuesto sobre beneficios diferido
Otras Haciendas Públicas deudoras
Impuesto sobre el valor añadido

1.078.932,62
38.352,32

Hda Pca Iva soportado Inmovilizado
Pasivos por impuesto corriente
Impuesto sobre sociedades año 2007
Impuesto sobre sociedades año 2008
Otras deudas con las Administraciones Públicas

150.356,18

Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre el valor añadido
Actas en disconformidad
Otros conceptos
Pasivos por impuesto sobre beneficios diferido

12.113.775,39

Organismos de la Seguridad Social

378.548,10

Total (activos – pasivos)

604.018,56

12.113.775,39

El impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la aplicación
de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado
fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. La conciliación del resultado contable antes
de impuestos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 con la base imponible del impuesto sobre sociedades es como sigue:
EUROS
Beneficios del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes

75.782,30
106.318,56

Diferencias temporarias
Bases imponibles negativas
Base imponible = Resultado fiscal
Cuota íntegra

54.630,26

Deducciones fiscales aplicables

54.275,17
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Cuota líquida
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182.100,86

355,09

Retenciones y pagos a cuenta

- 15.992,99

Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre sociedades

- 15.637,90

Las diferencias permanentes entre el resultado contable y el fiscal se deben a los gastos que fiscalmente no son
deducibles y en los que se ha incurrido en el año 2008.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Activos y pasivos por impuesto sobre beneficios diferido
La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio 2008 y a los ejercicios precedentes y la carga fiscal ya
pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios se registra en las cuentas activos por impuesto sobre beneficios diferidos o pasivos por impuesto sobre beneficios diferidos, según corresponda. Dichos impuestos se han
calculado mediante la aplicación a los importes correspondientes del tipo impositivo nominal vigente. El detalle
y movimiento producido durante el ejercicio es el siguiente:
SALDO A 01/01/08

ADICIONES

RETIROS

SALDO A 31/12/08

11.782.329,40

835.863,14

-504.417,15

12.113.775,39

11.782.329,40

835.863,14

-504.417,15

12.113.775,39

Activos por impuestos diferidos:
Por diferencias temporarias
Total
Pasivos por impuestos diferidos:
Por subvenciones de capital
Por diferencias temporarias
Total

Los pasivos por impuestos diferidos corresponden a las subvenciones de capital que tiene la Sociedad.
El efecto impositivo se ha calculado mediante la aplicación al importe correspondiente del tipo impositivo vigente en el ejercicio en que se originó la correspondiente partida.
Deducciones
Las deducciones que ha considerado la Sociedad para determinar el impuesto sobre sociedades son las que se
indican a continuación:

Descripción
Gastos de formación profesional año 2004

Ded.
generada

Ded.
aplicada

Ded.
pendiente

Año
límite

368,93

191,21

177,72

2014/2015

Las retenciones y pagos a cuenta efectuados son 15.992,99 euros.

• El tipo impositivo general vigente ha pasado del 32,5% al 30% en este ejercicio. Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios.
• Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por
las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los
Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su
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conjunto.
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13.- INGRESOS Y GASTOS
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2007

3.507.621,57

3.060.510,09

3.508.369,60

3.061.298,20

3.508.369,60

3.061.298,20

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales

-748,03

-788,11

1.954.034,81

1.620.602,47

2.039.702,10

1.573.498,28

2.039.702,10

1.573.498,28

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa

-85.667,29

47.104,19

2.040,657,06

1.894.054,50

1.729.157,63

1.630.087,36

311.499,43

263.967,14

387.979,12

323.265,41

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en “otros resultados”
6. Gastos asociados a una reestructuración:
a) Gastos de personal
b) Otros gastos de explotación
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
d) Otros resultados asociados a la reestructuración

14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
El importe de los activos materiales cuyo fin es la minimización del impacto medioambiental y la protección y
mejora del medio ambiente es la siguiente:
Activos materiales: Estación Depuradora
1. Valor contable:.............................................................................. 1.790.692,58
2. Amortización acumulada:..............................................................

410.132,30
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16.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
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17.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

18.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así
como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS, OTORGADOS POR TERCEROS DISTINTOS A LOS SOCIOS
Que aparecen en el patrimonio neto del balance
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)

2008

2007

28.265.475,89

39.274.431,33

1.681.390,50

1.677.218,11

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo
inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECOGIDOS EN EL BALANCE, OTORGADOS POR TERCEROS DISTINTOS A LOS SOCIOS
SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO
(+) Recibidas en el ejercicio

2008
39.274.431,33
2.786.210,45

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

-1.681.390,50

(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos

12.113.775,39

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

28.265.475,89

DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Las subvenciones recibidas son procedentes del Estado, Ayuntamiento y la Comunidad Europea. Y los ingresos
diferidos proceden de usuarios, por tasas de alcantarillado y por cesiones.
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones.

19.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS
20.- NEGOCIOS CONJUNTOS
21.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS
22.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
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23.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
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24.- OTRA INFORMACIÓN
• La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Sociedad, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO, POR CATEGORÍAS

2008

2007

Dirección

1

1

Resto de personal directivo

10

10

Técnicos

15

13

Empleados de tipo administrativo

42

44

Resto de personal cualificado

52

51

Trabajadores no cualificados

35

36

Total empleo medio

155

155

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD AL TÉRMINO DEL EJERCICIO, POR CATEGORÍAS Y SEXO
2008

2007

H

M

H

M

Consejeros

5

4

5

4

Dirección

1

0

1

--

Resto de personal de dirección de las empresas

6

4

6

4

Técnicos

10

5

10

3

Empleados de tipo administrativo

27

15

29

15

Resto de personal cualificado

52

0

51

0

Trabajadores no cualificados

35

0

36

0

Total personal al término del ejercicio

136

28

138

26

• Las dietas y remuneraciones al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.,
ascendieron durante el ejercicio 2.008 a 5.661€, practicándose retenciones por un importe de 1.981,35 €.
• El importe abonado a los auditores de la Sociedad con motivo de la realización de la auditoría de este ejercicio
asciende a 6.035 €.
• Los administradores no participan en el capital ni realizan actividades de una sociedad con el mismo, análogo
o complementario género de actividad al que constituya el objeto social de la Empresa de Aguas.

25.- INFORMACIÓN SEGMENTADA
• La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:
CIFRA DE NEGOCIOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Consumos
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Acometidas Obras
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Prestación Servicios
TOTAL

2008

2007

14.690.532,45

14.850.445,36

2.235.058,59

2.264.991,13

291.084,00

282.774,34

17.216.675,04

17.398.210,83

CIFRA DE NEGOCIOS
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO GEOGRÁFICO
Nacional, total:

2008

2007

17.216.675,04

17.398.210,83

17.216.675,04

17.398.210,83

Resto Unión Europea, total:
Resto del mundo, total:
TOTAL

26.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES
• Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad, a continuación se refleja el balance y cuenta de pérdidas y ganancias incluidos
en las cuentas anuales del ejercicio anterior:
BALANCE
ACTIVO
B) Inmovilizado
II. Inmovilizaciones inmateriales
212

2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares

215

5. Aplicaciones informáticas

(281)

8. Amortizaciones
III. Inmovilizaciones materiales

220, 221

1. Terrenos y construcciones

222, 223

2. Instalaciones técnicas y maquinaria

224, 225, 226

3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

227, 228, 229

5. Otro inmovilizado

(282)

7. Amortizaciones
IV. Inmovilizaciones financieras

250, 251, 256

5. Cartera de valores a largo plazo

252,253,254,

6. Otros créditos

260, 265

7. Depósitos y fianzas entregados a largo plazo
D) Activo circulante
II. Existencias
1. Comerciales

31, 32

2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. Deudores

430, 431, 435, (436)
432, 551
460, 544
470, 471, 472, 474
(490), (493), (494)

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Sociedades del grupo deudores
5. Personal
6. Administraciones públicas
7. Provisiones
IV. Inversiones financieras temporales.

2.007
52.611.709,11
27.121,48
6.190,86
688.613,04
667.682,42
52.436.806,22
78.706.320,42
935.249,01
486.124,19
2.608.968,67
30.299.856,07
147.781,41
5.000,00
135.401,58
7.379,83
19.618.721,95
588.054,60
20.702,34
567.352,26
9.861.427,06
10.855.761,65
71.364,07
86.140,60
781.126,57
-1.932.965,83
28.427,67

534

2. Créditos a empresas del grupo

0,00

540, 541, 546, (549)

5. Cartera de valores a corto plazo

0,00

565, 566
57
480, 580

7. Depósitos y fianzas entregados a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificación
Total general

28.427,67
4.511.457,39
4.629.355,23
72.230.431,06
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Nº de cuenta

63

Nº DE CUENTA

10
111

PASIVO
A) Fondos propios

20.614.180,34

I. Capital suscrito

1.803.030,00

III. Reserva de revalorización
IV. Reservas

112

1. Reserva legal

116

4. Reservas estatutarias.

113, 117, 118,119
129

5. Otras reservas
VI. Pérdidas y ganancias
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

130, 132
134

3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

1. Deudas con empresas del grupo
IV. Acreedores comerciales

554,555, 559
465
560, 561
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39.274.431,33

2. Deudas por compras o prestaciones de servicios

1.994.757,69
1.994.757,69
1.994.757,69
10.347.061,70
1.524.446,87
1.524.446,87
3.555.077,85
3.555.077,85

V. Otras deudas no comerciales

5.267.536,98

1. Administraciones públicas

4.923.543,29

3. Otras deudas
4. Remuneraciones pendientes de pago
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
Total general
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1.794.490,95

26.146.784,66

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

475, 476, 478, 479

13.809.787,25

4. Ingresos diferidos

E) Acreedores a corto plazo

400, 410,419, (406)

360.607,26
1.719.179,66

13.127.646,67

IV. Otros acreedores

402, 510, 512,514

1.127.085,22
15.889.574,17

1. Subvenciones de capital

D) Acreedores a largo plazo

180, 185

2007

15.843,88
326.205,61
1.944,20
72.230.431,06

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Nº DE CUENTA

DEBE

2007

A) Gastos
2. Aprovisionamientos
600, 610

a) Consumo de mercaderías
Consumo de agua

60, 61

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Consumo de contadores
Consumo de combustible
Consumo de repuestos
Consumo de aceites, grasas y lubrificantes
Consumo de vestuario
Consumo de útiles y herramientas
Consumo de materiales de reparación y servicios auxiliares
Consumo de reactivos para tratamiento de agua
Consumo de equipos de riego
Consumo de tubería
Consumo de valvulería
Consumo de otros materiales de obra
Suministros energéticos para el proceso productivo

606, 607

c) Otros gastos externos
3. Gastos de personal

8.155.471,03
3.042.734,56
3.042.734,56
1.610.592,21
82.316,74
180,85
18.574,84
0,00
40.863,12
2.432,26
300,13
128.063,76
4.525,89
18.444,91
54.425,75
125.769,39
1.134.694,57
3.502.144,26
6.821.217,54

640, 641, 646

a) Sueldos y salarios y asimilados

4.922.162,64

642, 644, 649

b) Cargas sociales

1.899.054,90
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4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
b) Amortización de inmovilizado inmaterial
c) Amortización de inmovilizado material
5. Variación de las provisiones de tráfico

650, 694

b) Variaciones de provisiones y perdidas de créditos incobrables
6. Otros gastos de explotación

62

a) Servicios exteriores

3.665.624,25
12.284,20
3.653.340,05
655.483,54
655.483,54
2.397.664,33
2.313.223,22

621

Arrendamiento y cánones

622

Reparaciones y conservación

283.017,72

623

Servicios de profesionales independientes

182.535,44

624

Transportes

625

Seguros

626

Servicios bancarios y similares

627

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

628

Suministros

629

Otros servicios

631, 639
651, 652, 659

b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente

48.213,75

1.578,26
159.688,41
5.582,01
170.607,34
111.106,95
1.350.893,34
84.266,25
174,86

I. Beneficios de explotación
663,669

7. Gastos financieros y gastos asimilados
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados

668

9. Diferencias negativas de cambio
II. Resultados financieros positivos

341,10
341,10
0,00
179.819,66

13. Gastos extraordinarios

892.431,43

679

14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

109.681,17

630

IV. Resultados extraordinarios positivos

2.095.516,77

V. Beneficios antes de impuestos

1.798.294,99

15. Impuestos sobre sociedades
VI. Resultados del ejercicio (beneficios)

3.804,04
1.794.490,95
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III. Beneficios actividades ordinarias
678
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Nº DE CUENTA

HABER

2007

B) Ingresos

700,701,702
705

1. Importe neto de la cifra de negocios

17.398.210,83

a) Ventas

17.115.436,49
282.774,34

b) Prestacines de servicios

75

4. Otros ingresos de explotación

3.820.208,42

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

3.820.208,42

I. Pérdidas de explotación
761

477.041,44
67.581,42

6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

769

7. Otros intereses e ingresos asimilados

112.579,34

c) Otros intereses

112.579,34

II. Resultados financieros negativos
III. Pérdidas de las actividades ordinarias
775,776

11. Subvenciones de capital transferidas a resultados del ejercicio

297.221,78
1.677.218,11

778

12. Ingresos extraordinarios

566.729,52

779

13. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores

853.681,74

IV. Resultados extraordinarios negativos
V. Pérdidas antes de impuestos
VI. Resultados del ejercicio (pérdidas)

• Las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Esta normativa supone, con respecto a las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anterior:
- Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.
- La incorporación a las cuentas anuales de dos nuevos estados financieros: el estado de cambios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.
- Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas anuales.
• Los ajustes realizados por la aplicación del P.G.C./07 y sus efectos fiscales son los siguientes:
- Se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido correspondiente a las subvenciones e ingresos
diferidos pendientes de aplicar que figuran en el balance a fecha 1 de enero de 2008.
- El importe de este pasivo asciende a 11.782.329,40 €.
- Esto es el importe a pagar en ejercicios siguientes por la imputación año a año de las subven-
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Patrimonio Neto 01/01/2008 (antes transición)

59.888.611,67

(-) Gastos Constitución
(-) Gastos de 1er Establecimiento
(-) Incremento Amortización Acumulada al reflejar
Provisión por desmantelamiento
(+) Diferencias positivas en moneda extranjera
(+) Fondo de Reversión
(+) Ajustes positivos valor razonable activos o pasivos
(-) Ajustes negativos valor razonable activos o pasivos
(-) Ajustes provisiones
(-) Accionistas por desembolsos no exigidos
(-) Diferencias Temporarias por menor importe subvenciones de capital

-11.782.329,40

(+) (-) Otros Conceptos
48.106.282,27
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